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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES            

 

Pronunciamiento sobre la detención arbitraria del abogado Roberto Marrero, jefe de 

despacho del Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela 

 

 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de los deberes establecidos 

en su ley de creación y en defensa del Estado de Derecho y de los valores republicanos y 

democráticos, con ocasión al allanamiento ilegítimo de las viviendas del diputado Sergio 

Vergara y del ex Secretario de la Asamblea Nacional y jefe de despacho del Presidente 

Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, abogado Roberto Marrero y la 

posterior detención arbitraria de este último, hechos perpetrados por los cuerpos de 

seguridad del Estado en la madrugada del jueves 21 de marzo de 2019, expresa lo siguiente: 

 

1. Reitera, como lo ha hecho en numerosos pronunciamientos, el rechazo categórico 

ante el desconocimiento de la inmunidad de los diputados y de los derechos 

fundamentales de ciudadanos identificados como disidentes del oficialismo. 

Rechazamos, una vez más, la perversa utilización de la justicia penal como 

instrumento de persecución política, al practicar detenciones sin llenar los estrictos 

requisitos legales de la excepcional privación de libertad a la que puede dar lugar, la 

incomunicación y la sujeción a procesos penales con medidas cautelares que afectan 

derechos ciudadanos con las características de penas anticipadas, y la vulneración 

de la inviolabilidad del hogar doméstico, que constituyen francos atropellos a los 

derechos humanos y desconocimiento absoluto de las leyes;  

 

2. Igualmente, esta Corporación ha sostenido en forma reiterada y con firmeza la 

inconstitucionalidad y violación de las convenciones internacionales de derechos 

humanos, al debido proceso, a la libertad e integridad física y a la falta de 

independencia e imparcialidad de la justicia; cuando se recurre a la utilización del 

proceso penal como instrumento de persecución política. 

 

3. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhorta a los órganos nacionales 

competentes y a las correspondientes instancias internacionales para que investigue 

los hechos y hagan lo procedente, con la urgencia del caso, para el restablecimiento 
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de las situaciones jurídicas legítimas gravemente vulneradas y el resguardo de la 

integridad física y moral de las víctimas.  

 

En Caracas,  a los 22 días del mes de marzo de 2019. 

 

Humberto Romero-Muci                                                           Julio Rodríguez Berrizbeitia  

Presidente                                                                                         1er.Vice-Presidente  

 

Luciano Lupini Bianchi                                                                 Rafael Badell Madrid 

2do.Vice-Presidente                                                                                  Secretario  

 

Cecilia Sosa Gómez                                                                          Carlos Ayala Corao  

Tesorera                                                                                                   Bibliotecario 

 

 

 

 

 

 


